
 

 

 

                                                                        
 

 
 
 
 
 

 
    
 

                 
                 

                 
                 

                       
         

 
               
                  

  
                
                  

                   
                  
            

                  
 
 

              
                  

                    
             

                
                 

                      
            

    
 

               
 

  
          

 
  

 

___________________________ __________________________________ 

___________________________ _________________________________ 

DEPORTES 

Horizon North Canyon Paradise Valley Pinnacle Shadow Mountain 

Descargo de Responsabilidad y Uso de Casco Personal para Entrenamientos y Partidos 

Una de las principales prioridades del Distrito Escolar Unificado Paradise Valley es la seguridad de los alumnos 
durante su participación en los deportes. El distrito escolar proporciona casos certificados por el Comité Nacional de 
Operaciones para Estándares en Equipo Deportivo (NOCSAE por sus siglas en inglés) para todos los jugadores de 
Fútbol Americano en bachillerato. Se cuenta con una agenda de recertificación y dichos cascos tienen una duración 
de siete años o menos. Si un padre de familia o tutor legal desea que su hijo utilice su propio casco deportivo podrá 
hacerlo bajo su propio riesgo bajo los siguientes lineamientos: 

● El caso debe estar certificado para ser utilizado por adultos y ajustar adecuadamente al alumno. 
● El distrito escolar y la escuela no son responsables por dar mantenimiento o cuidado al casco durante la 

temporada deportiva. 
● El distrito escolar y la escuela no son responsables por pérdida o robo de los cascos. 
● El padre de familia o tutor legal deberá comprobar que el casco ha sido adquirido o recertificado por 

NOCSAE dentro de los últimos dos años de uso y no puede tener más de siete años de antigüedad. 
● Los padres de familia o tutores son responsables de adquirir la certificación NOCSAE para el casco cada 

dos años o con la frecuencia que sea recomendada por el fabricante. 
● El casco y la máscara deberán ser del mismo color que el equipo proporcionado por la escuela. 

____________________________ (Nombre completo del alumno en letra de molde) ha decidido utilizar su propio 
casco para los entrenamientos y partidos en lugar del casco proporcionado por el distrito escolar. Por este medio 
acepto, en la medida en que la ley lo permita, eximir, liberar y exonerar de toda responsabilidad al Distrito Escolar 
Unificado Paradise Valley, a sus funcionarios, oficiales, empleados, representantes, agentes, empleados públicos o 
voluntarios en contra de cualquier reclamo por daños o responsabilidad de cualquier clase o naturaleza por 
lesiones, muerte o daño a la propiedad personal, ocasionados por mi participación en esta actividad o relacionados 
con la misma por cualquier causa que incluye, pero no se limita a, la negligencia activa o pasiva del Distrito, de sus 
funcionarios, oficiales, empleados, representantes, agentes, empleados públicos o voluntarios u otros participantes 
en la actividad. 

Como padre/madre o tutor legal, entiendo y acepto la información presentada en este formulario. 

Firma del adulto responsable Nombre complete del adulto responsable 

Fecha Escuela 


